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Con 504 expedientes cierra  periodo de recepción para  

Estímulo Administrativo en el COBAEM 

. 
Morelia, Mich; 14 de Agosto de 2013.- El pasado 13 de agosto, concluyó el 

proceso de recepción de expedientes para participar en el Programa de 

Estímulo al Desempeño del Personal Administrativo, (PEDPA), para 

trabajadores que  del Colegio de Bachilleres del Estado de Michoacán, 
(COBAEM). 

 
El programa de Estímulo al Personal Administrativo tiene como objetivo 

estimular al personal administrativo que se distingue por su entrega, interés, 
preparación, capacitación y cumplimiento con eficiencia de las tareas 

encomendadas de acuerdo a sus funciones administrativas, por lo que 
participan como aspirantes al estímulos, todos los trabajadores de base del 

subsistema que cumplan con los requisitos establecidos en la convocatoria 
correspondiente. 
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Del 8 de julio al 13 de agosto, la Comisión Mixta de Capacitación y 

Adiestramiento, (CMCA), integrada por representantes de la parte Oficial y 
Sindical del Subsistema, recibió un total de 504 expedientes a ser evaluados 

como candidatos a recibir el estímulo administrativo, que tiene como 
propósito reconocer a los trabajadores por su preparación y desempeño 

eficiente en el Subsistema. 
 

La CMCA, integrada por la Lic. Efigenia Martínez González, la Lic. Marbella 
Águila Rojas, la Lic. Norma Alicia González López y el L.H. Miguel Ángel 

Cuenca Hernández, dan a conocer que del 14 de agosto al 11 de septiembre 
se realizará la evaluación de expedientes; el 17 de septiembre, publicación 

de resultados preliminares y envió de actas de no procedencia; del 17 al 27 
de septiembre, recepción de impugnaciones; 16 de octubre, publicación de 

resultados finales; y 18 de octubre, remisión de dictámenes a la Delegación 

Administrativa del COBAEM para correspondiente trámite de pago.  
 

Detallaron que en esta 11ª Promoción, se beneficiará a un total de 380 
trabajadores administrativos que recibirán la cantidad de siete mil quinientos 

pesos en una sola emisión. 

 


